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Los activos argentinos se hundieron tras la
reunión del FMI con el candidato opositor. Wall
Street cerró en baja por mayor inversión de la
curva de rendimientos de deuda de EE.UU.

Índice MerVal Intradiario

Las acciones de Wall Street cayeron hoy al
acentuarse la inversión de la curva de tasas de
rendimiento de los bonos del Tesoro de los
EE.UU., una situación en la que los rendimientos
de corto plazo (dos años, en este caso) se sitúan
por encima de los rendimientos de largo plazo
(diez años). Esta inversión de la relación habitual
entre rendimientos de corto y largo plazo es
considerada un predictor de una futura recesión y
fue este elemento el que contribuyó a empeorar
hoy las expectativas de los inversores bursátiles.
También fue un factor bajista la no confirmación
de un supuesto pedido de China para reiniciar sus
conversaciones con los EE.UU. con el objeto de
terminar con la guerra comercial, mencionado
ayer por Trump. El índice Dow Jones bajó hoy
0,47%, el S&P 500, 0,32% y el Nasdaq, 0,34%.
En el Brasil, el índice Bovespa subió 0,88%.
En la Argentina, los principales instrumentos
financieros del país (el peso, los títulos de deuda
pública argentina y las acciones de empresas
domésticas) cayeron fuertemente en reacción a la
los resultados de la reunión de los técnicos del
FMI con el equipo del principal candidato opositor.
En ella, Alberto Fernández cuestionó los acuerdos
entre el FMI y el actual gobierno diciendo que no
habían cumplido los objetivos planteados y que
los fondos habían sido usados para la “fuga de
capitales”. Una declaración oficial de la alianza
triunfante en las elecciones primarias reflejó estas
opiniones con una retórica agresiva. El efecto fue
un aumento de la expectativa de reestructuración
de la deuda por parte de un eventual gobierno de
Fernández y de un cambio de reglas de la
economía, en particular respecto de las empresas
de servicios públicos.
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